
10. LA ORACION SIMPLE

Una oracion simple consta dc un sujcto y un predicado, mientras que una

oracidn compuesta ticnc mSs de un sujeto y mas de un predicado. Casi todas las

oraciones presentadas hasta ahora son simples.



NOTAS GRAMATICALES 65

10.1. El sujeto y el predicado

Las dos partes obligatorias de una oracidn son el sujeto y el predicado. Como
un verbo activo lleva prcfijos pronominales que marcan el sujeto, una oraci6n

simple puede consistir del verbo solamente. Sin embargo, un sustantivo o un

pronombrc puede designar al sujeto. For ejemplo:

Aique idque iriro, Entonces ^1 se fue.

Isdquendni paba naguetsique. El sol me quem6 la nariz.

10.2. El complemento directo

El complemento directo puede indicarse mediante un sufijo pronominal, pero

tambi^n puede expresarse por medio de un sustantivo, un pronombre o una frase.

For ejemplo:

Pitadqueroti omeguL Ella golpea el algod6n.

Naniaguequero omagaro pongotsu Yo vi todas las casas.

10.3. El complemento indirecto

El complemento indirecto aparecc con verbos bitransitivos y muchas veces

se expresa mediante sufijos pronominales que se anaden al verbo, pero tambi^n

uno de los complementos puede expresarse mediante un sustantivo. For ejemplo:

Iperu El le dio (algo).

Yamapendro, El me lo trajo.

Pamapena noperu Ella me trajo mi comida.

Como se describio en la seccion 6.1.3, hay varios afijos que cambian la clase

del verbo. Algunos lo convierten en un verbo bitransitivo en el que el instrumento,

el proposito, etc., pueden funcionar como un complemento indirecto. For ejemplo:

IquemocdquerL El escuchd acerca de el.

Pitsoincoqueri itsertco. (Las espinas) le destruyeron los pantalones.

10.4. Los complementos circunstanciales

Los complementos circunstanciales cxpresan lugar, tiempo y modo. For lo

general, se expresan mediante adverbios. For ejemplo:
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Nareca chopi, L\cgu6 ayer.

Ydmai iriboque. El viene hoy.

10.5. El vocativo

El vocativo aparece, por lo general, como primer elemento dc la oraci6n. Por

ejemplo:

Apd, pinetseri otsiti. Papa, mira al pcrro.

10.6. EI orden de las palabras en la oracion

Cuando la oracidn tiene un sujeto y/o un complemento libres, el orden de las

palabras no es fijo, pero el orden b^sico es verbo-sujeto-complemento. Por

ejemplo:

Pitsotanaca pidri.

se.tom6 masato

Se tomo el masato (hasta terminarlo.)

Icogabeparo sintipod.

^IJo.bused balsa

El busc6 una balsa.

El orden verbo-complcmento-sujeto tambien se cmplea a menudo. Por

ejemplo:

Iquiaquero imoro quirincho,

el.cav6.lo hueco armadillo

El armadillo cav6 un hueco.

Como se explicd en la seccion 6.13, el sujeto del verbo estativo es libre y
antecede al verbo que no lleva prefijo pronominal. El sujeto libre puede apareccr

tambien antes del verbo activo —que lleva prefijo pronominal. Por ejemplo:

Oquetdguetanai ird biracochaegui ydbentaigdcd.
amaneci6.de.nuevo esos blancos se.quejaron

Al amanecer, todos los blancos se quejaron.

Para dar enfasis, el complemento puede aparecer antes del verbo activo; en

este caso no lleva sufijo pronominal. Por ejemplo:
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Iroonti ord oguerito pidntaca. Ella andaba solamente de rodillas.

(Compare con pidntacaro "ella fue por medio de cllas".)

Los complementos circunstanciales pueden aparecer al principio o al final

de la oracidn. Por ejemplo:

Ojdque nardmdnL Ella va mafiana.

Pero card natimaji naro ydmaica yacd. Siempre vivir^ aqui ahora (lit.

siempre vivir^ yo ahora aqui.)

11. LA ORACION COMPUESTA

Las oracioncs adverbiales aparecen antes o despues de las oraciones

principales en las oraciones compuestas. Por ejemplo:

Aro card iriguito card (nemdtane paba card, con con con: omand pine.

De repente en ese momento, cerca de las dos de la tarde, el llam6 jven!

silbando con sus manos.

Nongomanteri irooti card irogoque.

Seguire contandole hasta que el lo sepa.

El complemento de un verbo como cog- "desear, querer" puede ser una

oracion simple. El verbo de ese complemento ticne la misma forma de un verbo

principal. Vea, por ejemplo, iraperome en el siguiente ejemplo:

Icogabeca iraperome ord ongardtaga yobaridque cdsintaguetachdri.

^l.deseaba el.loxome las migajas ^l.hizoxaer el.rico

El deseaba en vano comer las migajas que el rico dejaba caer.

Ininti iriboque yacd iranetsentina.

El quiere venir aca a verme.

Muy a menudo, en las oraciones compuestas, el complemento libre de una

oracidn identifica el sujeto de la oracion que sigue. Por ejemplo:

Cantd pijd piniaquite ird Aroro cantd aroca ininti iriboque

alld tu.vas tu.ves ^1 Haroldo alia si el.quiere 61(H.)vendra

yaca iranetsentina.

aca ^l.me.veri

Anda alia, ve a Haroldo (para ver) si el quiere venir a verme.
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